BASES Y CONDICIONES
Convocatoria abierta en tres categorías:
Adolescentes entre 12 y 15 años
(esta categoría será abierta solo para adolescentes que residan en la localidad sede donde se realizará el festival. No tendrán participación en el Festival Nacional)

Jóvenes entre 16 y 21 años
A partir de 22 años en adelante
Las personas que se inscriban lo podrán hacer en dos modalidades
distintas:
• Competidor/a: Son quienes competirán en los duelos/batallas por los
premios descriptos más abajo, con sus respectivas rondas clasiﬁcatorias.
• Participante: Son quienes desean participar de los talleres formativos de
los elementos, pero no quieren competir.

El público espectador no es necesario que se inscriba en ninguna de
las dos modalidades.
PREMIOS
1er. Puesto:
-Pase a la Final Nacional a realizarse en 2018 que incluye pasajes, estadía y
comida durante todas las jornadas que dure el Festival.
-Libro “Fight the Power. Rap, raza y realidad” Chuck D - Editorial Tinta
Limón 2017.
-Libro “Generación Hip Hop. De la guerra de pandillas y el grafﬁti al gangsta rap” Jeff Chang - Editorial Caja Negra 2014.
-Indumentaria.

2do. Puesto:
-Libro “Fight the Power. Rap, raza y realidad” Chuck D - Editorial Tinta
Limón 2017.
-Libro ”Generación Hip Hop. De la guerra de pandillas y el grafﬁti al gangsta rap” Jeff Chang - Editorial Caja Negra 2014.
-Indumentaria.

Elementos de la cultura Hip Hop que entran en competencia:
Breakin´ (duelos mixtos individuales).
De estos duelos saldrán dos ganadores/as, un varón y una mujer. En caso de
que no haya ninguna mujer ﬁnalista, se convocará a la joven que haya llegado más alto en las rondas de duelos, con el objetivo de promover mayor
participación de las mujeres en la Cultura Hip Hop, en la cual predomina
fuertemente el género masculino.

Grafﬁti: Pintadas en las paredes aledañas al predio de la realización del
evento. Contará con una pre-selección de bocetos que deberán enviarse al
mail del Festival por categorías: se seleccionarán 2 diseños por cada una,
uno de una participante femenina y otro de un participante masculino. Los
bocetos seleccionados tendrán a disponibilidad una pared y latas para pintar
su diseño. Porque creemos que los muros tienen un potente poder de comunicación sin descuidar la esencia del grafﬁti que es de la de transmitir el
mensaje “Acá existo”, vamos a tomar como eje para las pintadas: MI BARRIO
/ MI IDENTIDAD. Para la evaluación y pre-selección se tendrá en cuenta la
creatividad en cuanto al eje propuesto. Se les pedirá también que envíen al
mail, en caso de tener, una foto de su trabajo artístico.

Freestyle.
Batalla 1 vs 1. Se propondrán ejes temáticos para el desarrollo de las batallas y éstas no podrán tener contenido racista, misógino, homofóbico y discriminatorio en general.
Con la intención de promover la paridad de géneros también dentro de la Cultura Hip Hop, en esta categoría también se dará especial atención a la concurrencia del género femenino. En caso de haber competidoras en las batallas
de freestyle, se promoverá que se seleccione una ﬁnalista para participar del
Festival Nacional.

Todas las personas que se inscriban para participar o competir
tendrán que:
- Inscribirse a través de este formulario completando todos sus
datos.
- Acreditarse el día del evento entre las 10 y las 11 am con la constancia
impresa de inscripción on line.
- Participar del Taller de Género que se realizará en la apertura del Festival. Quienes no asistan a esta instancia no podrán competir en las
rondas clasiﬁcatorias, ni participar de los talleres de los elementos.
- Firmar el formulario de Cesión de Derechos de Imagen que se adjunta
en el formulario de inscripción.

